Objetivo General:
Conocer de una fuente académica del proceso por el cual el Gobierno Nacional y
las guerrillas de las FARC, han realizado sus negociaciones para el fin del conflicto
y las herramientas a través de las cuales la comunidad puede construir y propiciar
espacios para una paz duradera.
Dirigido a:
- Personas que estén interesadas en conocer de manera detallada los procesos de
paz que se han desarrollado entre el Gobierno Nacional y las guerrillas de las FARC.
- Profesionales y comunidad académica de las diferentes disciplinas que trabajan o
pretenden desarrollar actividades en relación a la construcción de paz y en el marco
del conflicto, con poblaciones vulnerables (víctimas, desmovilizados y comunidades).
- Aquellos que quieran desarrollar propuestas y proyectos sobre la transición del
conflicto a la paz, con amplia legitimidad social, principalmente desde los territorios
y regiones que más han sufrido la violencia sociopolítica en el país.

Módulos
Eje Temático:
1. Conflicto En Colombia
- Introducción a la teoría del conflicto.
- Orígenes del Conflicto social Armado en Colombia.
- Causas Endógenas y Exógenas del Conflicto
- Actores y grupos del conflicto armado en Colombia.
2. Justicia Transicional y Procesos de Paz en Colombia
Justicia Transicional
- Que es la Justicia Transicional.
- Derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y garantía de no repetición.
- Antecedentes de la aplicación de Justicia Transicional en otras negociaciones en
Colombia.
- Justicia transicional, contexto actual e impacto ¿hacer justicia o negociar?
- Retos de la Justicia Transicional en Colombia

Procesos de Paz en Colombia
- Memoria Histórica de los Procesos de paz en Colombia (1982 – 2014)
- Negociaciones en la Habana y el Proceso de Paz Actual – Acuerdo
- Impacto en la comunidad y Retos de la implementación
- Contenido del Acuerdo de Paz firmado entre las FARC y el Estado Colombiano
3. Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y no Repetición
Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
- Comisión para la verdad, garantías y objetivos
- En que consiste la no repetición
Comisión de búsqueda de desaparecidos
- ¿Qué es y para que fue creada?
- Garantía de integralidad de respuesta a las víctimas.
- A quienes y como se aplica el Sistema Integral
Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
- ¿Qué es?, Cuáles son sus objetivos y funciones y a quienes aplica.
- Como estará integrado el Tribunal para que ofrezca plenas garantías de imparcialidad,
Neutralidad y Transparencia.
- ¿Amnistía o Indulto?
- Relación Jurídica entre la justicia ordinaria y las JEP y sanciones
- Reparación de Víctimas
4. Región Surcolombiana y los grupos de Especial Protección en la Justicia Transicional
- Región Surcolombiana durante el conflicto y de cara al posconflicto
- Género y Niñez durante el conflicto y posconflicto
- Indígenas y afrodescendientes durante el conflicto y posconflicto
5. Humanización del Conflicto
- Humanización del conflicto.
- Participación ciudadana en el proceso de paz desde la normatividad colombiana.
- Solución y Transformación de conflictos
- Manejo de la Ira
6.

Educación para la Paz (Estrategia
pedagógica e Investigativa)
- Principios de pedagogía para la paz
- Construcción Implementación de la
catedra MAESTROS PARA LA PAZ
- Investigación para la paz

Certificación:
Se otorgará certificación a quién haya asistido como mínimo al 80% de las horas programadas.
Intensidad Horaria:
120 horas presencial y 60 de Trabajo Independiente
METODOLOGÍA:
Presencial
INVERSION:
Matrículas: $ 1.200.000
Matrículas estudiantes UNINAVARRA: $ 600.000
Incluye:
Agenda Institucional
Lapicero Institucional
Memorias USB
Informes e inscripciones:
Calle 10 No. 6-41. Tel: 8740089 – 8722049 – 3138718771
Email: extension@uninavarra.edu.co
Inscripción virtual sin costo en la página web www.uninavarra.edu.co
Requisitos:
-Fotocopia del documento de identidad
-Fotografía 3X4 fondo azul
-Diligenciar formulario (sin costo)

